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Segundo.-la toma de posesi6n de! nuevo destino se realizara 
canfarme a 10 establecido en el articulo 18 del Real Decreto 
28/1990, de 15 de enero. 

Lo qu," c('munico a v.ı para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 10 de enero de ı 995.-P. D. (Orden de 9 de septiembre 
de 1993), el Subsecretario. Angel Serrano Martinez Estellez. 

I1ma. 5ra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Acljudlcaclon de puesto de trabajo coovocado por el _ema 
de Hbre deaigDadoD 

Convocatorla: Orden de 29 de noviembre de 1994 
(«Boletin Oflcial del Estado» de 1 de diciembre) 

Puesto adjudicado: 

N6mero de orden: 1. Puesto: Instituta de Turismo de Espaiia. 
Subdirecci61') General de Relaciones con las Oficinas Espaiiolas 
de Turismo. Subdirector general. Nivel: 30. Complemento espe
cifico: 2.341.680 peselas. 

Puesto de procedencia: 

Mlnisterio, Centro directivo, provincia: Ministerio de Comercio 
y Turismo, Instituto de Turismo de Espafıa, Francfort. Nivel: 30. 

Datos personales de) adjudtcatario: 

ApeJlidos y nombre: Butler Ha1ter. ManueL. Numero de registro 
personal: 0067146913AI111. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: Supe
nor de Administradores Civiles del Estado. Situacion: Activo. 

2136 RESOLUCION de 19 de enera de 1995, de la Secretarla 
de Estado de Comercio Exterlor, per la que se nombra 
a don Santlago Elorza Cavengt Subdirector general 
de lnversiones Espariolas en el exterlor. 

En uso de las atribuciones que me confiere et articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridlco de la Administraciôn del Estado, 
de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 21 del Reglamento 
General de Provisiôn de Puestos de Trabajo y PromoCıôn Pro-
feslonal, vengo en nombrar a don Santiago Elorza Cavengt, fun
cionario del Cuerpo Superior de T ecnicos Comerciales y Econo
mistas del Estado, con riumero de Regtstro de Personal 
0025504835 A0601, Subdlreclor general de Inver.lones Espa
nolas en el Exterior, puesto convocado por Resolucion de 12 de 
diCıembre de 1994 (.Bolelin Oficlal del Eslado, dellS). 

La que comunico para su conocimiento, et del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-P. D. (Re.oluCı6n de 10 de 
febrero de 1994). el Subsecretario, Angel Serrano Martinez Este
lIez. 

IIma. Sra. Directora general de Servlcios. 

2137 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 30 de dlciembre de 1994, del Ayun
tamiento de San Nicol6s de Tolentino (Las Palmas), 
por la que se hace publico et nombramiento de tres 
Guardias de la Policia Local. 

Por Resolucion de la Alcaldia de fecha 26 de diciembre de 
1994, y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador 
de los ejercicios del concurso-oposiciôn, han sido nombrados fun
cionarios de carrera para ocupar las plazas de Guardia de la Policia 
Municipal de este Ayuntamiento, don Juan Jose Valencia Valencia. 

don Alejandro J. Guthhrez Medina y don Jose M. Deniz Mon
tesdeoca. 

Lo que se hace publico en cumpUmiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, 
significando que los interesados tomaron posesi6n de la plaza. 

San Nicolas de Talentino, 30 de diciembre de 1994.-E1 Alcalde. 

2138 RESOLUCION de 30 de dlclembre de 1994. del Ayun
tamiento de San Nicollıs de Tolef1tino (Las Palmas), 
por la que se hace publico el n:ombromiento de un 
Cabo de la Policia Local. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 26 de dici,zr:"!'1re de 
1994, y de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador 
de 105 ejercicios del concurso~oposici6n, ha sido nombrado fun
cionario de carrera para ocupar la plaza de Cabo de la Policia 
Municipal de este Ayuntamiento, don Juan Francisco Espino Mujica. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decrelo 2223/1984, de 19 de diciembre, 
significando que el interesado tomô posesiôn de la ptaza. 

san Nicoliıs de Tolentino, 30 de diCıembre de 1994.-E1 A1calde. 

2139 RESOLUCION de 3 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Maracena (Granada), por la que se hoce 
publico el nombramiento de varios /unclonarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pubUco que 
por Decretos de esta Alcaldia de fecha 28 de diciembre de 1994. 
y de conformidad con las propuestas de los Tribunales califlcadores 
respectivos, han sido nombrados 105 siguientes funcionarios de 
carr~ra y petsonallaboral de este Ayuntamiento: 

Don Manuel Pereira Atienza. Auxlliar de Administraciôn General. 
Dona Isabel Cara Martin, Auxiliar de Administraciôn General. 
Dona Maria del Carmen Carrasco Muöoz. Subalterno/Notifi-

cador de Administraciôn General. 
Don Miguel Ruiz Nunez, Conserje para 105 Servicios Munici

pales. 

Maracena, 3 de enero de 1995.-EI Alcalde. Jose Manuel 
Macias Komero. 

2140 

f 

RESOLUCION de 4 de enera de 1995; del Ayunta
mientö de Muxia (ıa Coruna), por la que se hace publl
co el nombramlento de var/os /uncionarlos. 

Conduido et proceso selectivo y nombrados funcionarios de 
carrera en las Escalas y subescalas que se indican, por Resoluciôn 
de Alcaldia de fecha 29 de diciembre de 1994. procede hacer 
pub1ico este nombramiento. en cumplimiento de 10 preceptuado 
en la vigente legislaciôn: 

Escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar: 

Dana Maria Carmen Barcia fernandez. 
Dona Susana B. Rey Bertola. 

Escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnica: 

Don Gonzalo Saborido Martinez. 

Muxia, 4 de enero de 1995.-EI AJcalde.-Ante mi,la Secretana. 

2141 RESOLUCION de 5 de enero de 1995, del Ayunta
miento de Yaiza (Las PalmasJ. por la que se hace publi
co e/ nombramiento de un Auxiliar de Administraci6n 
Especial. 

De conformidad con el articulo 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por Reso
lucion de esta Alcaldia de fecha 31 de diciembre de 1994, dona 
Maria Dplores Hernandez Barreto, con documentt nacional de 


